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ALZAMOS LA VOZ CON LAS MUJERES DE
CHIBULEO

Editorial
En este número, coordinado por Hortensia Hernández, abordamos la situación que están
viviendo muchas mujeres indígenas representadas por las mujeres de Chibuleo. Es evidente que
cada pueblo afronta su presente y su futuro de una manera diferente, pero los relatos en primera
persona, recabados a través de las entrevistas realizadas por Hortensia, nos dan cuenta de
situaciones que podemos generalizar: pobreza, violencia, marginación, unidas al coraje y
entereza de muchas de ellas para afrontar el devenir propio y de sus hijos e hijas desde la
recuperación de su propia identidad originaria y comunitaria, desde la recuperación de la
memoria ancestral de su cultura, de su cosmovisión, de la reivindicación de los derechos de los
pueblos sometidos vulnerados por la cultura invasora, mujeres que luchan política y socialmente
por el reconocimiento de tales derechos, sobreponiéndose, como señala Aluminé Carrera, a “la
vulnerabilidad que implica ser mujer, indígena y pobre (…) los miedos y las soledades, el
maltrato padecido durante tantos años, la discriminación y la injusticia como destino ineludible
(…) La conquista y la colonización cambian de rostro y de mañas pero siguen su itinerario de
despojo, potenciadas, además, por el patriarcado que devora los cuerpos y la dignidad de
nosotras, las mujeres”. Mujeres valientes que sobreviven la pobreza con dignidad. Mujeres
potentes, que se organizan política y socialmente. Mujeres solidarias. Mujeres que se superan y
se esfuerzan por aprender la cultura del invasor como recurso para recuperar su cultura
originaria y que nos señalan a las feministas occidentales recordándonos que la diversidad
existe, recordándonos que “la identidad de ninguna persona consiste solamente en su identidad
de género” y que “las mujeres indígenas sólo pueden disfrutar del derecho a una vida sin
violencia cuando los derechos colectivos de sus pueblos son respetados” (FIMI; Iwanka, 2006),
apostando por la conciliación de los derechos colectivos e individuales, articulando en sus
reivindicaciones los conceptos de etnia, género y clase. Mujeres de las que tenemos mucho que
aprender.
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